NOTA DE PRENSA
MÁS DE 350 FARMACÉUTICOS SE REÚNEN EN GRANADA PARA
PONER EN VALOR EL PAPEL DE LA FARMACIA ANDALUZA EN LA
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SU CUIDADO
Los farmacéuticos andaluces subrayan la orientación sanitaria de la Dermofarmacia, y
su importante labor en la prevención de los problemas y patologías de la piel, así como
en su atención para un mejor cuidado a través del consejo farmacéutico que ofrecen
sus profesionales.
Así lo exponen durante de celebración de la 3ª Jornada Andaluza de Dermofarmacia,
organizada por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), que se está
celebrando hoy en Granada, con el fin de analizar las últimas novedades sobre
Dermofarmacia, actualizar conocimientos y mejorar la formación de los profesionales
farmacéuticos en este ámbito.
Las farmacias andaluzas reciben cada año más de cuatro millones de consultas
relacionadas con la piel, tres consultas diarias por farmacia, relativas a los cuidados en
etapas especiales como el embarazo, la lactancia o la infancia, pieles con especial
sensibilidad, etc.
En la jornada participan destacados expertos, farmacéuticos y médicos de todo el
territorio nacional, que hablarán de las principales patologías dermatológicas, como
la queratosis actínica, otras cuestiones claves en la atención relacionada con el
cuidado de la piel y la cosmética, o la relación entre el sistema digestivo y la dermis.
Granada, 18 de noviembre de 2021.- La ciudad de Granada se convierte hoy en la capital
de la detección precoz, prevención y el cuidado de la piel en todas las etapas de la vida
con motivo de la celebración de la 3ª Jornada Andaluza de Dermofarmacia, en la que
participan más de 350 expertos y farmacéuticos de toda la región y otros puntos de
España, tanto presencialmente como online. La iniciativa, organizada por el Consejo
Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) a través de su Vocalía Autonómica de
Dermofarmacia, se está desarrollando desde esta mañana en el edificio el Cubo de
Caixabank y constituye uno de los principales encuentros de su ámbito en todo el
territorio nacional.

La Jornada se celebra con el fin de exponer y analizar las últimas novedades sobre
Dermofarmacia y el papel que ejerce la Farmacia Comunitaria en la labor de prevención
de los problemas y patologías de la piel, así como en su atención para un mejor cuidado
a través del consejo farmacéutico que ofrecen sus profesionales. Asimismo, pretende
actualizar conocimientos y mejorar la formación de los farmacéuticos en el servicio
profesional relacionado con el ámbito de la Dermofarmacia en las farmacias andaluzas.
Todo ello, en definitiva, con el objetivo último de lograr una mejor atención a los
pacientes y ciudadanos en general y contribuir a la mejora de su calidad de vida.
El encuentro ha sido inaugurado por el Presidente del CACOF, Antonio Mingorance, y el
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada, Manuel Fuentes, quienes han
destacado la importancia de la Dermofarmacia como servicio profesional para la salud
y bienestar de las personas. “Hoy se produce una colaboración más que fructífera entre
farmacéuticos y médicos en el cuidado de la piel de la población, lo que sin duda supone
un gran beneficio para todos, pero en especial para el paciente”.
“Las Oficinas de Farmacia, como establecimientos sanitarios más cercanos y accesibles
al paciente, somos un punto estratégico de información segura, de calidad y de
confianza para los ciudadanos, y somos, en este caso, un lugar de apoyo esencial en la
prevención de enfermedades de la piel y su cuidado”, ha añadido el Presidente del
CACOF. “Cada vez son más los dermatólogos que colaboran con los farmacéuticos y se
muestran agradecidos de la labor que se desarrollan en muchas farmacias andaluzas.
Porque en la prevención de patologías de la piel y, en general, en la creación de una
mayor cultura ciudadana sobre la salud de la piel, los farmacéuticos podemos y tenemos
mucho que hacer, sumando y complementando al trabajo de otros profesionales
sanitarios. Nuestra capilaridad y nuestra cercanía con los pacientes nos convierte en
transmisores privilegiados de hábitos saludables”, ha agregado.
Cada año, las farmacias de nuestra Comunidad Autónoma reciben más de cuatro
millones de consultas relacionadas con la piel, una media de tres consultas diarias por
farmacia, principalmente sobre temas relacionados con problemas de la piel como la
psoriasis, el acné, la queratosis actínica o la rosácea, o las relativas a los cuidados en
etapas especiales como el embarazo, la lactancia o la infancia.
Promovida por la Vocalía de Dermofarmacia del Consejo Andaluz de Colegios de
Farmacéuticos, que está a cargo de la farmacéutica Gema Herrerías, referente nacional
en este ámbito así como en el consejo farmacéutico en el entorno digital y Social Media,
la 3ª Jornada Andaluza de Dermofarmacia cuenta con la participación de destacados
ponentes y expertos que hablarán de las principales patologías dermatológicas, como la
queratosis actínica, o de la higiene cutánea y otras cuestiones claves en la atención
relacionada con el cuidado de la piel y la cosmética.
Entre algunos de los ponentes destacan el vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos, Tomás Muret, quien abordará cuál es la situación
actual de la Dermofarmacia desde el punto de vista de la sostenibilidad, la seguridad y
la quimiofobia, en un contexto actual marcado por la pandemia de la COVID-19; la
propia Gema Herrerías, que explicará la importancia de la detección precoz de lesiones
de queratosis actínica, cómo identificarlas y su derivación al dermatólogo con carácter

preferente; o la Dra. Aurora Garre, Medical Affairs Manager en la compañía Isdin, quien
analizará la intervención farmacéutica ante las personas que presentan un daño solar
crónico en su piel.
El programa también incluye un bloque temático sobre cosmética, en el que la Dra.
María Jesús Lucero, profesora de Dermofarmacia de la Facultad de Farmacia en la
Universidad de Sevilla; el Dr. Arturo Álvarez-Bautista, doctor en nanomedicina,
cosmetólogo y formulador; y la Dra. María Vitale, dermatóloga y directora médica de
Cantabria Labs, analizarán la biodisponibilidad de los productos cosméticos, cuáles son
los principales ingredientes en este tipo de productos y qué evidencia científica ratifica
los beneficios de su acción en la piel.
De igual modo, la Jornada contempla una interesante sesión que analizará la relación
existente entre el sistema digestivo y la piel, de la mano de la Dra. Pilar Esteban,
especialista en aparato digestivo, nutrición clínica y prevención de cáncer digestivo; y
los complementos alimenticios en la farmacia, a través de la farmacéutica, consultora y
formadora, Beatriz Saralegui, CEO de Saralegui Consultores.
Por último, el encuentro finalizará con una sesión que abordará la Dermofarmacia desde
el punto de vista de la comunicación, con la intervención de Asun Arias, farmacéutica,
formadora experta en dermofarmacia y fundadora de Asun Arias Consultores; y Ramón
Barrera, formador, coach y comunicador. En ella se destacará la importancia de prestar
un servicio profesional farmacéutico adaptado a la comunicación del siglo XXI, así como
la oportunidad de llevar el consejo farmacéutico al mundo digital y a las redes sociales,
a través de la acción y poniendo siempre al paciente en el centro de esa comunicación.
Esta tercera edición de la Jornada, además de celebrarse de forma presencial, se está
retransmitiendo de manera online para aquellos farmacéuticos inscritos que no han
podido asistir físicamente por motivos de aforo.
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